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VII. PRINCIPALES SEGMENTOS TURÍSTICOS EN ANDALUCÍA

El análisis de las características que presenta la demanda de los principales seg-
mentos turísticos de Andalucía (sol y playa y cultural) se lleva a cabo a través 
de una explotación específica realizada por la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), elaborada 
por el Instituto de Estadística de Andalucía. 

En la última revisión metodológica de la ECTA, se contempló la adaptación de 
esta encuesta a nuevas necesidades de información sobre el turismo de Andalu-
cía, planteadas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, dentro de las 
cuales se encontraba la necesidad de conocer el perfil y comportamiento turísti-
co de los principales segmentos turísticos genéricos de Andalucía.

VII.1. TURISMO DE SOL Y PLAYA EN ANDALUCÍA. AÑO 2009

Análisis General

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte estima que en torno al 45% del 
total de turistas que Andalucía recibió en el año 2009 son turistas de sol y 
playa, considerando que un turista pertenece a este segmento cuando declara 
como uno de sus principales motivos para elegir el destino andaluz el disfrutar de 
la playa. Estos turistas han generado unos ingresos algo superiores a los 6.500 
millones de euros.

En cuanto a la procedencia de los turistas de sol y playa en Andalucía, el 65,4% 
son españoles y un 34,6% extranjeros. Dentro del turismo español, la proporción 
entre andaluces y resto de españoles es más equilibrada, tal y como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico. Dentro de los turistas procedentes del resto de 
España destacan las CC.AA. de Madrid y Cataluña como principales emisores, 
aportando respectivamente el 18,5% y el 8,6% del turismo nacional. En el caso 
del turismo extranjero, continúa siendo el mercado europeo el principal cliente, 
destacando las nacionalidades tradicionales: Reino Unido y Alemania, que con-
juntamente suponen algo más de la mitad de la demanda extranjera de este seg-
mento turístico.
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Distribución porcentual de los turistas de sol y playa 
según procedencia. Año 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.

En cuanto a la distribución de los turistas de sol y playa a lo largo del año 
2009, es característica común de todos los mercados concentrar sus visitas a 
Andalucía en el tercer trimestre, pues en él se han recibido el 46,2% del total de 
turistas de este segmento, una proporción que supera en unos 10 puntos por-
centuales a la que registra el total del turismo de la región. Este resultado era de 
esperar si se tiene en cuenta que entre las principales causas del fenómeno de la 
estacionalidad del turismo se encuentra el clima, y que este último es un factor 
inherente al segmento de sol y playa.  

Por procedencia se observa una menor concentración en el periodo estival del 
turismo de sol y playa por parte del mercado extranjero, pues reparte sus visitas a 
la región a lo largo del año de forma más equilibrada que el mercado nacional, un 
comportamiento que también se aprecia para el total de turismo. 
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Distribución porcentual de los turistas por trimestres según procedencia.
Total turismo y turismo de sol y playa. Año 2009

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.

El turista de sol y playa permanece en el destino andaluz una media de 8,8 días, 
estancia que es similar a la del total de turistas. Por procedencia cabe destacar 
la permanencia registrada por el turista foráneo de sol y playa, que ha alcanzado 
los 11,3 días y que supera en algo más de tres días a la estancia del turista español 
de este segmento.

En su visita a Andalucía, el turista de sol y playa realiza un gasto de 55,51 euros de 
media al día, un gasto menor que el que realiza el total de turistas (59,81 euros). 
Si se analiza la distribución por conceptos de este gasto, para el turista de sol y 
playa, sea cuál sea su procedencia, la restauración y el alojamiento son los con-
ceptos más importantes. Ahora bien, mientras que el turista nacional dedica el 
67,8% de su presupuesto a estos dos conceptos, el turista foráneo les destina 
sólo el 58,1%, lo que significa que otras partidas cobran relevancia para este tu-
rista, como son el transporte y alquiler de vehículos (hasta 8 puntos porcentuales 
más que el turista residente).    
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Distribución del gasto en destino por conceptos según procedencia. 
Turismo de sol y playa. Año 2009

Conceptos Total turistas % Españoles % Extranjeros %

   Transporte 7,6 5,3 9,8

   Alojamiento 28,8 31,2 25,9

   Compras alimentación 12,6 12,9 13,0

   Compras no alimentación 10,6 10,5 10,6

   Visitas organizadas, ocio, otros... 3,6 3,0 4,5

   Alquiler coches 1,6 0,5 4,0

   Restauración 35,2 36,6 32,3

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.

 
En el perfil sociodemográfico del turista de sol y playa que visita Andalucía se 
aprecia una mayor presencia de mujeres (51,3%), un predominio de los visitantes 
con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años (30,9%), que poseen un 
trabajo remunerado en el 61,2% de los casos, en el que desempeñan sobre todo 
profesiones técnicas científicas y de apoyo (24,3% y 15,9%, respectivamente) o 
trabajan en el sector de los servicios de restauración, personales, de protección, 
y vendedores de comercio (34,9%). 

Cuando este perfil se compara con el que presenta el turista medio que visita 
Andalucía en 2009 las desviaciones no son significativas, si bien cabe destacar 
las diferencias que se aprecian en la estructura por edad. El turista de sol y playa 
presenta una mayor presencia de turistas jóvenes, a la vez que un menor peso de 
los turistas de edades intermedias. En coherencia con la estructura de edad de 
este segmento, es inferior el porcentaje de los turistas de sol y playa que tienen 
un trabajo remunerado y superior el porcentaje de estudiantes.

Estructura de edad y situación laboral de los turistas.
Total turismo y turismo de sol y playa. Año 2009

EDAD

SITUACIÓN LABORAL

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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Las mayores diferencias entre turistas españoles y extranjeros del segmento de 
sol y playa en relación con su perfil sociodemográfico son:

• El predominio de las mujeres sólo se mantiene en el caso del mercado nacional.

• Para el mercado foráneo, es mayor el peso de los turistas de más edad (de 45 y 
más años), en detrimento del grupo de 30 a 44 años.

• En consonancia con la estructura de edad, es mayor la proporción de turistas 
retirados o jubilados entre los turistas de sol y playa extranjeros que entre los 
turistas españoles del segmento. También es menor la proporción de los que tie-
nen un trabajo, por el menor peso de los encuestados de 30 a 44 años de este 
mercado.

• Más de la mitad de los turistas de sol y playa extranjeros (51,9%) llevan a cabo 
profesiones muy cualificadas (Dirección, técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales o de apoyo), once puntos porcentuales más que los turistas espa-
ñoles de este segmento.

Perfil sociodemográfico del turista de sol y playa 
según procedencia. Año 2009.

Conceptos Total turistas % Españoles % Extranjeros %

Sexo:

   Varones 48,7 48,1 50,6

   Mujeres 51,3 51,9 49,4

Grupos de Edad:

   Menos de 18 años 9,4 9,8 9,3

   De 18 a 29 años 18,3 15,0 19,3

   De 30 a 44 años 30,9 35,3 26,1

   De 45 a 64 años 29,2 27,8 31,2

   Más de 65 años 12,2 12,0 14,1

Situación Laboral:

   Trabajo (por cuenta ajena o propia) 61,2 62,9 59,2

   En paro 2,0 2,4 1,1

   Estudiante 14,4 13,0 15,0

   Retirado/Jubilado 16,8 15,5 19,8

   Labores del hogar 4,5 5,2 3,7

   Otras 1,0 1,0 1,2

Profesión:

   Dirección de las empresas y de la Admón. Pública 6,3 6,7 6,5

   Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 24,3 20,7 26,2

   Técnicos y profesionales de apoyo (FP) 15,9 13,4 19,1

   Otros empleados de tipo administrativo 13,7 14,8 13,9

   Trabajadores de ser. Restau., personales, protecc. y vend. comercio 34,9 38,9 30,8

   Trabajadores cualificados en agricultura y pesca 0,6 0,7 0,5

   Artesanos y trabajadores. Cualificados industria, manufactura, construcción y minería 2,1 2,5 1,2

   Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 1,6 1,5 1,2

  Trabajadores no cualificados 0,3 0,3 0,5

   Fuerzas armadas 0,3 0,5 0,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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Para acceder a la Comunidad andaluza, el avión es el medio de transporte uti-
lizado mayoritariamente por este segmento turístico (60,0%), a éste le sigue a 
gran distancia el coche (propio, alquilado o autocaravana) que supone el 27,7% 
del total. El tipo de transporte es una de las variables que difiere sustancialmente 
según la procedencia del turista, de modo que mientras para el turista español el 
coche es el principal medio de transporte, utilizado por el 79,6% de los turistas de 
este mercado, para los turistas extranjeros lo es el avión (65,8%).

Otra variable en la que se aprecia una marcada diferencia en los hábitos de con-
sumo turístico según la procedencia del turista es en la forma de organización 
del viaje. Así, el mercado extranjero de sol y playa destaca por su mayor depen-
dencia de intermediarios a la hora de organizar su viaje al destino andaluz (25,4% 
frente al 15,2% del turista español). Sin embargo, es indiscutible que la organiza-
ción particular del viaje es la modalidad más habitual en este segmento (80,8%) 
con independencia de la procedencia del turista de sol y playa.

En la organización de sus vacaciones, Internet en una herramienta muy útil para 
los turistas de sol y playa, puesto que el 39,7% declaró haber utilizado este medio 
para consultar, reservar o comprar algún servicio turístico del viaje a Andalucía, y 
de estos internautas concretamente el 60,2% reservaron el alojamiento, el trans-
porte u otros servicios turísticos en la red y un 15,6% los adquirió. Por mercados, 
el uso de Internet es más habitual entre los turistas extranjeros (47,1%) que entre 
los nacionales (32,6%). 

A la hora de alojarse, el turista de sol y playa se caracteriza por un mayor uso 
del apartamento, casa o chalet que la media total de turistas en Andalucía, ya 
que esta tipología de alojamiento llega a suponer 8,6 puntos porcentuales más, 
destacando entre sus modalidades la propiedad principalmente para el mercado 
español que alcanza el 19% frente al extranjero que prefiere optar por el alquiler 
(17%).

Distribución del turista de sol y playa según tipo de alojamiento. Año 2009

MODALIDAD APARTAMENTO

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.

En cuanto a la composición del grupo de viaje, la mitad de los turistas de sol y 
playa viaja acompañado por su pareja, le sigue por orden de importancia el grupo 
de los que viajan con familiares (34%). Estas dos modalidades son también las 
más importantes tanto para los turistas españoles como para los foráneos, pero 
se diferencian en cuantía, menor para los turistas extranjeros, a favor de las mo-
dalidades viajar sólo o viajar acompañado de amigos, tal y como se aprecia en el 
gráfico. El tamaño medio del grupo turístico es de 2,2 personas, el mismo para 
españoles y extranjeros, y similar al del total del turismo en Andalucía. 
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 Composición del grupo de viaje según procedencia. Año 2009

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.

Resulta obvio que la principal actividad que realizan los turistas de este segmen-
to en el destino turístico andaluz sea el disfrute y uso de la playa (76,5%), segui-
das, aunque a bastante distancia, por la visita a monumentos y museos (24,4%) 
o la practica actividades tales como la observación de la naturaleza (15,9%). Este 
comportamiento indica la interrelación que se produce entre segmentos, ya que 
igualmente son estas actividades las más relevantes para el turismo cultural o el 
de naturaleza/rural.

Andalucía es valorada por los turistas de sol y playa en el año 2009 con 7,2 
puntos en una escala del 1 al 10, siendo la atención y el trato recibidos así como 
los paisajes y parques naturales los conceptos que alcanzan una puntuación más 
alta (8 puntos). La calidad de las playas y de sus servicios se ha situado en el 
cuarto puesto, con una calificación de 7,8 puntos. En términos comparativos, la 
valoración del turista extranjero es ligeramente superior a la del turista nacional, 
alcanzando ambas el notable.

ESPAÑOLES SOL Y PLAYA

EXTRANJEROS SOL Y PLAYA

CON AMIGOS

7,0
13,1 

CON FAMILIARES

35,6
32,8

CON SU PAREJA

51,5

46,4

SOLO

6,0
7,7

184

Ranking de conceptos mejor valorados del destino turístico andaluz según 
procedencia. Año 2009

Ranking Total turistas sol y playa Españoles sol y playa Extranjeros sol y playa

1
Atención y trato recibido Atención y trato recibido Atención y trato recibido

8,0 puntos 8,0 puntos 8,1 puntos

2
Paisajes y Parques naturales Alojamiento Paisajes y Parques naturales

8,0 puntos 7,9 puntos 8,0 puntos

3
Alojamiento Paisajes y Parques naturales Calidad de las playas y de sus servicios

7,9 puntos 7,9 puntos 8,0 puntos

4
Calidad de las playas y de sus servicios Calidad de las playas y de sus servicios Alojamiento

7,8 puntos 7,6 puntos 7,8 puntos

5
Patrimonio cultural Relación calidad/precio Patrimonio cultural

7,7 puntos 7,6 puntos 7,8 puntos

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.

Por lo que se refiere a los principales canales de información sobre el destino, 
los turistas de sol y playa se ha basado en su propia experiencia y en la de sus 
amigos y familiares para informarse sobre Andalucía, y es así tanto para turistas 
nacionales como foráneos. Una vez más, la buena imagen que el turista se lleva 
de Andalucía se constituye en el principal promotor del destino, tanto para este 
segmento como para el conjunto del turismo de la región. Del resto de canales 
(agencias de viajes, folletos turísticos, anuncios o Internet), si bien son opciones 
minoritarias, pues en ningún caso su porcentaje de uso individualizado alcanza el 
7%, cabe destacar que son utilizados con más intensidad por los turistas extran-
jeros en comparación con los turistas españoles.

El grado de fidelidad de este mercado, entendido como el porcentaje de turistas 
de sol y playa que en el año 2009 visitan Andalucía habiéndola visitado también 
el año anterior (aunque no necesariamente por el mismo motivo), se ha estimado 
en el 61,2%, por encima del que presentan la media del total de turistas de An-
dalucía (53,3%). Por nacionalidad, cabe destacar que el turista español de este 
segmento muestra un valor de esta variable bastante más elevado que el turista 
extranjero (69,8% y 45,1%, respectivamente). 
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Grado de fidelidad al destino andaluz según procedencia.
Total turismo y turismo de sol y playa. Año 2009

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.

 
ASPECTOS DIFERENCIALES DE CADA MERCADO. TURISMO DE SOL Y PLAYA.

Mercado español

• Suponen casi las dos terceras partes del total de turistas de sol y playa.

• La primera Comunidad Autónoma en emisión de turistas es la propia Anda-
lucía (44,6%), le sigue Madrid que aporta el 18,5%.

• El turista español de sol y playa concentra el 47,6% de sus visitas al destino 
andaluz en los meses de julio a septiembre.

• La estancia media de los turistas españoles se ha estimado en 8,0 días, inferior 
en 0,9 días a la permanencia media del turista de este segmento.

• En su visita a la región, el turista español de sol y playa realiza un gasto medio 
diario de 52,91 euros, seis euros inferior al de los extranjeros (58,99 euros), que 
es destinado en su mayor parte a los conceptos de restauración y alojamiento, 
partidas que suponen conjuntamente el 67,8% de su presupuesto.

TURISMO DE SOL Y PLAYA TURISMO TOTAL DE ANDALICÍA

34,3 %

45,1 %

ESPAÑOLES EXTRANJEROS

53,3 %

61,2 %

TOTAL

63,0 %

69 ,8 %

• Entre los turistas españoles predominan las mujeres (51,9%), con mayor repre-
sentación en el intervalo de edad 30 a 44 años, poseen en su mayoría un trabajo 
remunerado (62,9%) y llevan a cabo profesiones relacionadas con los servi-
cios de restauración, personales, de protección y de ventas.

• Teniendo en cuenta que un porcentaje elevado de los turistas españoles de sol 
y playa proceden de la propia Andalucía, no es de extrañar que el coche sea el 
vehículo más utilizado por los turistas de este mercado (79,6%).

• Es habitual que la organización del viaje se realice de forma particular, sólo el 
un 15,2% de los turistas españoles de este segmento hace uso de intermediarios.

• Una tercera parte de los turistas de este mercado utilizó Internet para prepa-
rar su viaje al destino andaluz, y la mitad de ellos (52,3%) reservó algún servicio o 
producto turístico por este medio.

• El 63% de los turistas españoles de sol y playa eligen algún tipo de estableci-
miento hotelero a la hora de alojarse en Andalucía. No obstante, el de sol y playa 
es un segmento que se caracteriza por un uso más elevado del apartamento, 
casa o chalet, predominando para este tipo de alojamiento la propiedad fren-
te al alquiler en el caso del turista español.

• Viaja acompañado de su pareja o de familiares (87,1%).

• Después del uso y disfrute de la playa, principal actividad realizada por el 75,9% 
de los turistas españoles del segmento, ésta es seguida por las visitas a monu-
mentos y museos y por la observación de la naturaleza.

• Los turistas españoles son algo más exigentes que los extranjeros a la hora 
de valorar el destino al que califican con 7 puntos, otorgándole a la atención y 
trato recibido, al alojamiento y a los paisajes y parques naturales las valoraciones 
más altas, en torno a los 8 puntos.

• La experiencia propia (72%) es el principal canal de información utilizado 
por el turista de español de sol y playa para informarse sobre Andalucía, un por-
centaje muy elevado pero coherente con el grado de fidelidad de estos turistas, 
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puesto que cerca del 70% había estado en 2008 en este destino, aunque no 
necesariamente por el mismo motivo.

Mercado extranjero

• El 34,6% de los turistas de sol y playa de Andalucía proceden del extranjero, 
siendo el principal emisor foráneo el mercado británico, que supone el 31% de los 
turistas extranjeros del segmento, seguido por el mercado alemán (20,3%).

• El turista extranjero de sol y playa también concentra el grueso de sus visitas en 
los meses estivales (un 43,5% en el tercer trimestre del año), aunque lo hace 
con menos intensidad que el turista español de este segmento (47,6%).

• La duración de la estancia registrada por el turista foráneo de sol y playa ha 
alcanzado los 11,3 días y supera en algo más de tres días a la estancia del turista 
de procedencia española.

• Los turistas extranjeros gastan en el destino andaluz por término medio 6 
euros más que los españoles. Aunque la mayor parte de su presupuesto va des-
tinada a la restauración (32,3%) y al alojamiento (25,9%), gastan hasta 8 puntos 
porcentuales más en las partidas de transporte y alquiler de vehículos que el tu-
rista nacional.

• En comparación con el turista español, la proporción de varones y de mujeres es 
entre los turistas extranjeros más equilibrada y presentan una proporción supe-
rior de turistas de más edad (de 45 y más años). La situación laboral mayorita-
ria coincide con la de los españoles (trabajo remunerado), si bien presentan una 
mayor proporción de turistas retirados o jubilados. En cuanto a la profesión, 
más de la mitad realizan trabajos muy cualificados.   

• Para acceder a Andalucía utilizan en el 65,8% de los casos el avión.

• Los turistas extranjeros de sol y playa, aunque prefirieren en su gran mayoría 
organizar el viaje de forma particular (74,7%), acuden en mayor proporción que 
los turistas españoles a intermediarios, pues el 19,7% declara haber adquirido un 
paquete turístico o un viaje combinado frente al 8,1% de los españoles.

• Los extranjeros son los turistas de sol y playa que más uso le dan a Internet a 
la hora de organizar sus vacaciones (47,1% frente al 32,6% de los turistas espa-
ñoles). De aquellos que usaron la red, el 61,3% hacen reservas a través de ella y el 
14,4% adquirió algún producto o servicio turístico.

• El alojamiento hotelero es utilizado por el 57,4% de estos turistas. El aparta-
mento, casa o chalet también es un alojamiento que adquiere especial relevan-
cia entre ellos, destacando en la modalidad de alquiler (17%).

• También el turista extranjero de sol y playa viaja acompañado principalmente 
de su pareja (46,4%) o de familiares (32,8%), pero lo hace en menor proporción 
que el turista español de este segmento, por lo que cobran relevancia otras mo-
dalidades minoritarias (viajar solo o acompañado de amigos).

• Las principales actividades realizadas no presentan ninguna diferencia con 
respecto a las realizadas por los turistas españoles: el disfrute y uso de la playa 
(80,2%), la visita a monumentos y museos (24,5%), y la observación de la na-
turaleza (14,4%). Sin embargo el turista extranjero se muestra más activo que el 
nacional en las dos primeras, así como en la práctica de deportes.

• Son los turistas extranjeros los que más satisfechos se siente en Andalucía ya 
que son los que mayor calificación le otorgan (7,2 puntos). Destacan la atención 
y trato recibido, los paisajes naturales y la calidad de las playas y sus servicios, 
valoradas con 8 puntos. Resaltar que el turista extranjero valora mejor este últi-
mo concepto que el turista nacional (8 puntos y 7,6 puntos, respectivamente).

• Los principales canales de conocimiento del destino para los turistas extranje-
ros de sol y playa son la experiencia propia (45,6%) y la recomendación de ami-
gos y familiares (36,3%), las mismas vías de información utilizados por los turistas 
españoles de este segmento. Se diferencian de las procedencias nacionales en el 
mayor uso que este emisor realiza del resto de canales.

• Aunque el grado de fidelidad no es tan alto como en el caso de los españoles, 
es notorio que el 45% de los turistas extranjeros de sol y playa hubiesen visitado 
Andalucía el año anterior, aunque no necesariamente por el mismo motivo.




